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Interior vincula la excarcelación 
de Idigoras a su informe médico 
La decisión política que se tome estará «en consonancia» con la clínica 

DV Y AGENCIAS. MADRID 
La Dirección General de Instituciones Penitenciarias no 
adoptará una decisión sobre la excarcelación del miem
bro de HB Jon Idigoras hasta que los médicos del Hos
pital de Cruces no terminen el informe clínico sobre el 
estado de salud de este dirigente político, que cumple 

La excarcelación de Idigoras, aque
jado de un enfisema pulmonar, fue 
solicitada el miércoles por la Comi
sión de Derechos Humanos del 
Parlamento Vasco, atendiendo a 
razones humanitarias, siguiendo 
lo establecido en el artículo 92 del 
Código Penal para reclusos que 
padezcan graves enfermedades. 
PNV, HB, EA e l U - E B votaron a 
favor de esta medida, mientras PP 
PSE-EE y Unidad Alavesa se abs
tuvieron, entendiendo que no 
había urgencia en tramitar la peti
ción cuando Instituciones Peni
tenciarias se ha comprometido a 
dar una respuesta en las próximas 
semanas. 

Mayor dijo que el traslado de 
Idigoras al hospital desde la cárcel 
de Basauri obedeció a «una serie 
de circunstancias en la evolución 
de su enfermedad» y explicó que 
ahora «lo que hace falta es que 
estos trabajos sobre su estado de 
salud culminen» antes de que se 
adopte una decisión definitiva. 

El ministro aseguró que «habrá 
una respuesta» por parte de la 
Dirección General de Institucio
nes Penitenciarias a la solicitud 
de excarcelación «en función de 

junto al resto de miembros de la anterior Mesa Nacio
nal una condena de siete años de prisión. Así lo expli
có ayer en los pasillos del Congreso el ministro del Inte
rior, Jaime Mayor, antes de comparecer ante la comi
sión correspondiente de la Cámara Baja para respon
der a varias preguntas. 

médicas. Aún no se ha adontado 

Jon IdigorasyTELEPRESS 

ese trabajo médico» y anunció que 
la contestación será «acorde con la 
defensa de los derechos huma
nos». 

Mayor dijo igualmente no saber 
con exactitud cuándo se produci
rá la respuesta, pero insistió en 
que Idigoras «está clínicamente 
bien cuidado». «De momento, está 
en el Hospital de Cruces some
tiéndose a una serie de pruebas 

ninguna decisión al respecto, se 
está trabajando sobre los informes 
relativos a su estado de salud y se 
sigue con atención la evolución de 
su enfermedad», puntualizó. 

El ministro del Interior mani
festó que «cuando corresponda a 
los técnicos culminar su trabajo 
es cuando pob'ticamente se adop
tará una decisión, que estará en 
consonancia con lo que diga el 
informe». 

Gesto se suma a la petición 
La coordinadora Gesto por la Paz 
de Euskal Herria solicitó ayer en 
un comunicado la concesión del 
tercer grado penitenciario al diri
gente de HB Jon Idigoras.. 

Gesto por la Paz apeló a «razo
nes humanitarias» para la aplica
ción del artículo 92 del Código 
Penal al ex portavoz de la Mesa 
Nacional. 

El grupo pacifista consideró que 
«una persona que recientemente 
ha recibido la invalidez laboral 
como consecuencia de su enfer
medad, una vez presa se le debe 
aplicar el artículo mencionado con 
total inmediatez». 
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B sacwdola José Manuel Balenciaga BahnH uno da los doa procesados, al negar al juzgado. 

Los letrados de oficio aceptaron la traducción por imperativo legal 

El juicio del caso que abrió la 'crisis 
del euskera' pudo celebrarse a la cuarta 

A l i R O R A INTXAUSTI , San Sebastián res. Loa abogados Jon Ander Atrieta, concejal 
La designación de abogados de oflcio para de- de Eusico Ailcartasuna en Rentería, y Jon Ago-
fender a procesados euslcaldunes impidió ayer te aceptaron la defensa de los acusados por 
una nueva suspensión de un juicio en la Sec- Imperadvo legal. Los acusados expresaron su 
don Primera de la Audiencia Provincial que renuncia a los abogados por no haber sido 
habia sido aplazado en tres ocasiones anterlo- designados por ellos y se negaron a testificar. 

Ardanza apuesta por la 
famiUa "estable" 
El ¡ehendakari, José Antonio 
Ardanza, apos tó ayer en favor 
de la familia como un "valor 
fijo y estable" ya que, supone 
un "soporte hmdamental de so
lidaridad y hogar que alimenta 
el sentimiento de pertenencia y 
de humanidad", según señaló 
en San Sebastián en el congreso 
Sendian, en apoyo a familiares 
con personas mayores depen
dientes. — R P 

24.000 títulos en la Feria 
de Antiguo de Vitoria 
Vitoria inaugura hoy la IV edi
ción de la Feria del Libro Viejo y 
Antiguo con una oferta de más 
de 24.000 títulos. Por primera 
vez, el certamen tiene lugar en la 
plaza de Los Fueros, en lugar de 
en la plaza de la Provincia, com
prometida por la Diputación pa
ra una exposición sobre Europa. 
La feria estará abierta hasta el 
día 4 de junio.— E . P. i. 

Gesto por la Paz pide la 
excarcelación de Idigoras 

La Coordinadora Gesto por la 
Paz solicitó ayer la excarcelación 
del miembro de la Mesa Nacio
nal de H B , Jon Idigoras, ingresa
do en el Hospital de Cruces des
de el pasado martes al agravarse 
la enfermedad crónica respirato
ria que padece. La agrupación pa
cifista pide que se aplique el artí-
éulo 92, que contempla la conce
sión del tercer grado a reclusos 
con dolencias muy graves.— E P 

Sanz inicia su viaje a 
Argentina y Chile 
El presidente del Gobierno de 
Navarra, Miguel Sanz, empren
dió viaje la madrugada del lunes 
en dirección a Buenos Aires, pa
ra iniciar la visita oficial a las 
Repúblicas de Argentina y Chile, 
que se prolongará hasta el dia 
30. A lo lardo de ella mantendrá 
distintos contactos instituciona
les económicos y de carácter uni
versitario.— E P 

Ibarretxe cree necesario 
el Banco Vasco 

El vicelehendakari, Juan José Iba
rretxe, afirma que el Banco Públi
co Vasco sigue siendo una necesi
dad para la comunidad autóno
ma, sobre todo tras la actualiza
ción del Concierto Económico. 
Ibarretxe recuerda que para este 
proyecto es necesario que se al
cance un consenso en el Parla
mento. E l vicelehendakari, en de
claraciones a Gacela de los Nego
cios, explica que ima institución 
financiera de ese tipo "nunca se 
asemejará a una banca priva
da".— vp 

Descenso del 37% en 
barcos de bajura 
El número de embarcaciones de 
la flota de bajura del País Vasco 
ha sufrido un descenso de más de 
un 36% en los últimos ocho años 
y, en la misma medida, la cifra de 
pescadores se ha visto reducida 
en im 37,5 % en este mismo perio
do. Durante el año 1989 la flota 
de bajura del País Vasco contaba 
con un total de 520 embarcacio
nes y 4.121 pescadores, mientras 
que en 1997 eran 325 las embar
caciones y 2.622 los arrantzales 
en activo.— E F E 

E l presidente de la Sala, José 
Luis Barragán, se negó a acep
tar la recusación que los proce
sados, el sacerdote José M a 
nuel Balenciaga y José Miguel 
Etxeberria, realizaron a sus de
fensores, designados por el Co
legio de Abogados de Guipúz
coa, y el tribunal les juzgó por 
apología de terrorismo. 

Los acusados pidieron que 
el juicio se realizase íntegra
mente en euskera, a pesar de 
que uno de ellos, el sacerdote 
José Manuel Balenciaga, no do
mina esa lengua con fluidez. 
U n enzaina, testigo del fiscal, 
declaró ante el tribunal que du
rante el interrogatorio que 
practicaron en la comisaria tu
vo que hacerlo en castellano, 
porque el cura no le entendía 
las preguntas cuando lo hacia 
en euskera. 

E l juicio contra José M a 
nuel Balenciaga y José Miguel 
Etxeberria desató la polémica 

A. I , San Sebastián 
U n grupo de la junta de gobier
no del Colegio de Abogados de 
Guipúzcoa asistió ayer como 
observador al juicio contra dos 
procesados que reclamaban 
que un juicio se celebrase ínte
gramente en euskera. Roque 
Aranbarri, miembro del Conse
jo Vasco de la Abogacía, mani
festó que la normalización lin
güística en la Justicia está retra
sada y que los abogados están 
haciendo lo posible para que el 
problema se solucione cuanto 
antes. "Tenemos que crear las 
condiciones idóneas para dar 
con un programa con fechas 

sobre la utilización del euskera 
en la administración de Justi
cia en el País Vasco. Con poste
rioridad, varias vistas orales 
han tenido que ser aplazados 
en la Audiencia de San Sebas
tián y en Gemika , ante la nega
tiva de los acusados a ser de
fendidos por sus abogados 
mientras se sigan utilizando 
traductores. 

Balenciaga y Etxeberria se 
negaron a testificar después de 
reclamar que el juicio se cele
brase en euskera y sin traducto
res. "Si el fiscal y el tribunal no 
son euskaldunes, es su proble
ma. Yo quiero que me entien
dan en mi lengua. E l que estoy 
en mi casa y en mi pueblo soy 
yo", indicó Etxeberria. 

Los testigos tuvieron que de
clarar ayer detrás de un biom
bo, a petición del fiscal, debido 
a que uno de ellos manifestó 
haber sido amenazado en va
rias ocasiones en relación a es

fijas que sea válido para aca
bar con el problema del euske
ra", indicó el letrado. 

U n sector de los abogados 
reclaman que los jueces destina
dos en Euskadi conozcan la 
lengua en que se expresa el pro
cesado para no vulnerar sus de
rechos fundamentales. En los 
dos últimos años se ha incre
mentado de forma importante 
el número de magistrados que 
asisten a clases de euskera para 
intentar aprender esa lengua. 
Algunos jueces que han abier
to expedientes a los letrados 
que provocaron suspensiones 
de vistas han sido "marcados" 

te proceso. E l fiscal José Griao 
pidió penas que suman 2 años 
y 9 meses de prisión para Balen
ciaga y Etxeberria como auto
res de un presunto delito de 
apología del terrorismo. Los 
abogados reclamaron la absolu
ción de sus defendidos. 

Los hechos se produjeron el 
24 de setiembre de 1995 cuan
do el sacerdote Balenciaga y Jo
sé Miguel Etxeberria viajaban 
en un tren y protagonizaron un 
incidente con el interventor de 
Renfe. En el transcurso de los 
altercados gritaron "Gora 
E T A " y "Policía asesina" y 
amenazaron con quemar el 
tren, por* lo que fueron deteni
dos por agentes de la policía 
vasca, según el fiscal. 

Los testigos de la acusa
ción, dos empleados de Renfe 
y otros dos ertzainas, ratifica
ron el relato de los hechos pre
sentado por el representante 
del ministerio fiscal. 

por el Sindicato de Abogados 
Euskaldunes. 

E l juez José Hoya , receptor 
de varias cartas en las que se le 
invita a irse del País Vasco por 
desconocer el euskera, se negó 
ayer a hablar sobre este tema. 
E l magistrado, que procede del 
tercer tumo, fue destinado al 
juzgado de Tolosa el pasado 
mes de octubre. E n los últ imos 
meses ha recibido cartas, algu
nas de ellas firmadas por ayun
tamientos, en las que se le con
mina a abandonar Euskadi, 
porque es una persona conside
rada non grata, debido a su des
conocimiento del euskera. 

La renta personal 
aumentará con el 
euro, según Pedro 
Luis Uriarte 
V I E N E D E LA PAOINA 1 
El vicepresidente del BBV, Pedro 
Luis Uriarte, pronosticó que la 
implantación del euro proporcio
nará a largo plazo una mayor ren
ta a los ciudadanos de la Unión 
Europea. E l consejero delegado 
del B B V intervino en el encuen
tro empresarial organizado por 
Elkargi en San Sebastián, al que 
asistió medio millar de empresa
rios del País Vasco, y en el que 
aseguró que la moneda única ten
drá una repercusión positiva, "ya 
que será un motor de eficacia eco
nómica, un condicionante positi
vo de la capacidad de inversión y 
originará, a la larga, una mayor 
renta personal". 

E l consejero delegado del 
B B V cifró el beneficio del impac
to de la moneda única en 40 billo
nes de pesetas para los pa í ses de 
la Unión Europea, de los que 2,7 
billones corresponderán a Espa
ña. En este sentido, hizo ilotaf 
que la repercusión de la conver
gencia monetaria ya se ha dejado 
sentir sobre todo en la Bolsa, 
donde el valor de la capitaliza- i 
ción ha aumentado en el último I 
año y medio en 20 billones'dej 
pesetas, de los que el 10% cabej 
atribuir al "factor euro"*; '^^^ I 

E l abogado y miembro de lal 
Comisión Trilateral Antonio Ga-I 
rrigues Walker, quien también i n - l 
tervino en el cónclave emptesa-1 
rial, hizo por su parte unadéfén ' l 
sa acérrima del mercado'"pori 
que no hay otra solución 'y H t l w 
metió contra "esa izquieixia i d é o l 
lógica que carece de modelo ectM 
nómico y no hace sino Ilotaf ! • 
pérdida del marxismo". Respetfl 
to a la creciente distancia q u i 
hay entre el mundo rico y el p<M 
bre, pronosticó: "Sí ponemos j(M 
medios, el sistema resolverá'• 
problema. Hay que tener fe ed • 
Humanidad". -^^'M 

Por su parte, el vicelehendúlM 
ri, Juan José Ibarretxe adnülfl 
que el euro "va a generar ben íB 
cios en su conjunto, aunque'l 
hará de forma desigual", y reivfl 
dicó el papel de las comtmida<« 
naturales en el marco e u r O M 
"Europa no se construirá co t t l 
los Estados, pero tampoco 61 
dando a los que tenemos 
vez más mucho que decir". '! 
este contexto, señaló: "En EÜA 
di tenemos la responsabilidaiB 
gestionar el autogobierno eil I 
minos de progreso e inteligeifl 
y no con estridencias".,,,JlJ 

E l presidente del Consejo! 
perior de las Cámaras de Q^M 
ció, Guillermo De lá;Dé9 
alertó, a su vez, de los t l b l d 
de "recalentamiento" que 
servan en la economía es^l 
y abogó por que el B a n c é M 
paña retrase al máximo la ba 
de los tipos de interés p e n d í 
y que se estima será de '*6aM 
punto" antes de concliilt'éll 
para evitar las "tensioneé v 
cionistas". Asimismo, defB 
la reducción del déficit ¡Sm 
si bien reconoció que él Hw 
de maniobra es reducidd.'J 

De la Dehesa, quien fütñ 
tario de Estado de EcóHáitil 
virtió, por otra pa r t é , " t j J 
vez definido el'marco dtff l 
dad monetaria "la conyea 
deberá ser real para t n á n f l 
crédito de los mercadot'fl 
que en el caso espafloll>!• 
pal escollo sigue siendOJ 
índice de desempleo y iB • 
sa de actividad. ' ' -V 

El Colegio de Abogados de Guipúzcoa 
acudió a la vista como observador 


